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Cuarta Reunión del Grupo de Tarea para la Implementación de la Gestión de la Información 
Aeronáutica (AIM/TF/4) del Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/WG) 
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En línea, 11 de mayo de 2021 

 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Planes de contingencia NOTAM para las Regiones NAM/CAR y Tareas 

relacionadas con la Campaña Global de NOTAM: la eliminación de NOTAM 
permanentes o lo indicado por el Doc 8126 – Manual para los servicios de 
información aeronáutica de la OACI 

 
PLANES DE CONTINGENCIA AIM/NOTAM PARA LAS REGIONES NAM/CAR, ACTIVIDADES DE LA 
CAMPAÑA NOTAM GLOBAL Y PLANTILLAS GRUPO AD HOC DEL PLAN DE CONTINGENCIA AIM 

 
(Presentada por la Relatora AIM/TF) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta Nota de Estudio presenta información sobre la necesidad de un Plan de 
Contingencia Regional para asegurar la continuidad de los servicios AIM y/o NOTAM, 
manteniendo un alto nivel de seguridad operacional, de acuerdo al estado de 
implementación de los Planes de Contingencia AIM y/o NOTAM en la región. Además, 
se alienta a los Estados a firmar Cartas de Acuerdo (LoA) aprobadas entre Estados, 
Territorios y Organizaciones Internacionales. 
 
Acción: Descrita en la Sección 5. 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

 
Referencias: • Anexo 11 – Servicios de Tránsito Aéreo 

• Anexo 15 – Servicios de Información Aeronáutica 
• Doc 4444 – PANS-ATM 
• Doc 8126 – Manual de Servicios de Información Aeronáutica 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 Desde la Reunión GREPECAS/13, se entregó un Material de Orientación sobre planes de 
contingencia NOTAM con el propósito de instar a los Estados a desarrollar sus planes de contingencia 
NOTAM principalmente para Regiones de Información de Vuelo (FIR) y participar en acuerdos bilaterales 
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o multilaterales con otros Estados, Territorios e incluso Organizaciones internacionales. La Reunión 
AIM/TF necesita crear una especie de catálogo que se actualice periódicamente como el “Catálogo 
Regional de Planes de Contingencia NOTAM”. 
 
1.2  Los principales objetivos son que los Estados: 

a) desarrollen planes de contingencia nacionales AIM - NOTAM 
b) actualicen los planes de contingencia existentes con referencia a los desarrollos 

recientes y aseguren su integridad e interoperabilidad para el intercambio de 
conjuntos de datos. 

c) coordinen NOTAM de contingencia con FIR adyacentes para facilitar la 
funcionalidad de los planes de contingencia 

d) faciliten la publicación de planes de contingencia para su implementación en caso 
de interrupción 

e) inicien el establecimiento de un equipo interregional de coordinación de 
contingencias, cuya función será coordinar la continuidad del flujo del tránsito 
aéreo internacional a nivel regional o interregional en caso de indisponibilidad 
total o parcial de cualquier porción del espacio aéreo 

f) integren los Planes de contingencia junto con los Planes de contingencia ATM. 
 
2.  Discusión 
 
2.1  Los requisitos para la implementación de la Navegación basada en la performance (PBN) 
y los sistemas de navegación autónoma introdujeron la necesidad de nuevos requisitos AIM para asegurar 
la información de calidad oportuna y la distribución de datos, con el fin de reducir o eliminar el posible 
impacto de conflictos laborales y desastres naturales en la prestación continua de los ANS, 
proporcionando las medidas técnicas y de gestión necesarias para la coordinación y los procedimientos 
operativos a ser adoptados antes, durante y después de cualquier fase o etapa de contingencia. 
 
2.2  Algunos Estados de la región ya cuentan con su plan de contingencia AIM y/o NOTAM, 
mientras que la mayoría aún no cuenta con dicho Plan de Contingencia. Será necesario actualizar el estado 
de implementación durante esta reunión. 
 
2.3   El plan de contingencia NOTAM está sujeto a revisión periódica. Cualquier modificación 
requiere coordinación entre las partes, y se ha acordado que cualquier modificación realizada será 
efectiva al menos 30 días después de su aprobación. Esta reunión es una buena oportunidad para realizar 
cualquier modificación que se requiera, actualizar los detalles de los Puntos de Contacto (PoC) AIM, con 
el objetivo de intercambiar información, actualizar el estado de implementación de los planes de 
contingencia NOTAM y firmar las LoA aprobadas entre los Estados. 
 
3.   Avances en los Planes de Contingencia AIM/NOTAM para NAM/CAR 
 
3.1   Los avances hasta el momento en los Planes de Contingencia AIM/NOTAM para las 
Regiones NAM/CAR y las tareas relacionadas con la Campaña Global NOTAM son los siguientes: 

a. El AIM TF ha creado un grupo de trabajo Ad hoc del plan de contingencia de AIM. 
b. Se han realizado varias reuniones de teleconferencia. 
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c. Se han creado Plantillas de planes de contingencia AIM y NOTAM, con el fin de 
facilitar a los Estados la implementación de dichos planes. Las Plantillas de Plan 
se presentarán en esta reunión bajo los Apéndices A y B. 

d. Se ha realizado una reunión con el Líder del proyecto del Plan de Contingencia 
ATM de la Oficina Regional NACC de la OACI 

 
3.2   Se da prioridad a la mayor continuidad del servicio importante para la prestación segura 
de Servicios de navegación aérea. Esto conlleva el aplazamiento de la cancelación completa para que se 
implementen ciertos pasos. 
 
3.3   Dado el esfuerzo para mantener el cumplimiento del Anexo 15, Doc 10066 - PANS-AIM y 
el Doc 8126 - Manual de servicios de información aeronáutica actualizado en cuatro volúmenes, es 
importante que la Oficina Regional NACC de la OACI reconsidere a nivel regional (y probablemente 
también a nivel mundial), el conjunto solicitado de fechas de implementación de las Mejoras por bloques 
del sistema de aviación (ASBU). 
 
3.4   El archivo Estado de implementación de la transición AIM para los Estados NAM/CAR se 
ha enviado a todos los miembros de AIM TF para que lo actualicen/completen, a fin de respaldar el 3.3 
anterior. 
 
4.   Conclusión 
 
4.1  Durante reuniones anteriores se enfatizó la necesidad de contar con planes de 
contingencia NOTAM desarrollados para apoyar las rutas principales en términos de flujo de tránsito 
aéreo a través de las FIR. Es fundamental que el plan no se limite a las fronteras de los Estados sino que 
traspase fronteras con otros Estados siendo, por tanto, interregionales. 
 
4.2   En este sentido, el Grupo Ad hoc AIM de Estados, Territorios y Organizaciones 
Internacionales seleccionados facilitó el desarrollo de una plantilla de plan de contingencia NOTAM 
regional sólida y eficiente. 
 
4.3   Se invita a los Estados, Proveedores de Servicio de Navegación Aérea y Organizaciones 
Internacionales a firmar un Memorando de Acuerdo (MoU)/LoA para la implementación de los Planes de 
Contingencia AIM y/o NOTAM para abordar las responsabilidades relacionadas con las Normas de 
Separación que se aplicarán, Acción NOTAM que debe asegurar una coordinación adecuada de los Planes 
de Contingencia con los usuarios del espacio militar y aéreo. 
 
4.4   Otra perspectiva es de las fuerzas armadas durante los diversos escenarios de 
contingencia, incluida la seguridad de la aviación, sus roles en la salvaguarda de la seguridad de la aviación 
de los Estados, así como la colaboración para garantizar que la seguridad operacional de los sistemas de 
transporte aéreo internacional no se vean comprometidos, o amenazas potenciales que afecten la 
infraestructura, los sistemas y las operaciones de la aviación no se vean comprometidas. 
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4.5   Para mejorar la planificación de contingencias, se alienta a los Estados a: 

•  implementar Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC), 
Comunicaciones de Datos entre Instalaciones de Servicios de Tránsito Aéreo 
(AIDC) y Sistema de tratamiento de mensajes de los servicios de tránsito aéreo 
(ATS) (AMHS) 

•  completar transición de AIS a AIM 
•  involucrarse con las partes interesadas militares 
•  garantizar la realización adecuada de la evaluación de la seguridad operacional 

antes de los planes de contingencia 
•  garantizar la aplicación de redes de seguridad operacional de radar de vigilancia 

cuando estén disponibles 
•  colaborar en la implementación del intercambio de datos de vigilancia dentro de 

las Regiones NAM/CAR 
•  garantizar la revisión periódica de los Planes de contingencia y los MoU 
•  considerar la inclusión de amenazas de ciberseguridad en sus Planes de 

contingencia 
•  asegurar un flujo de información adecuado durante la contingencia 
•  publicar sus Planes de contingencia antes del 31 de diciembre de 2021 para una 

implementación efectiva en 2 ciclos de Reglamentación y control de información 
aeronáutica (AIRAC) después de 2022. 

 
4.6   La OACI facilitará la integración de los Planes de contingencia regionales en un Plan de 
contingencia regional NACC para su presentación en la Reunión GREPECAS/19 para su consideración con 
la membresía de todas las FIR y otras partes interesadas (IATA, IFALPA, IFATCA, usuarios del espacio aéreo, 
militares, etc.) 
 
5.   Acciones Sugeridas 
 
5.1   Con base en lo anterior, se invita a la Reunión a: 
 

a)  discutir cualquier asunto relevante según corresponda; 
 
b)  actualizar los correspondientes Planes de Contingencia o desarrollar sus Planes 

de Contingencia en caso de que no se cuente con uno; 
 
c)  instar a los Estados a compartir información en beneficio de la región y contribuir 

a mejores Planes de contingencia que cumplan con los requisitos incluidos en los 
Anexos: 11, 15, PANS-ATM, Doc 8126 y las conclusiones de las Reuniones ANS; y 

 
d)  firmar LoA o MoU con otros Estados, Territorios y/u Organizaciones 

Internacionales cuando corresponda. 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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APÉNDICE A 
PLANTILLA DE PLANES DE CONTINGENCIA AIM/NOTAM  
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APÉNDICE B 
PLANTILLA DE PLANES DE CONTINGENCIA NOTAM
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